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La autora Diana Elvira Soto Arango, en su libro titulado La Escuela Rural en Colombia. Historias
de Vida de maestras de mediados del Siglo XX, dimensiona su trabajo en un contexto educativo
rural, sin dejar de lado lo urbano y dentro de un ambiente social y cultural de una época

diversidad cultural jamás sospechada.

debieron integrarse las maestras, no solo por tener que hacer parte de ellas, si no para asumir
desarrollo y progreso del respectivo contexto.

del dinero, los sitios de mercados, los vestidos, la clase de mitos y leyendas, las costumbres
aspectos más.
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conservador que prepara el terreno para el ascenso del gobierno militar al poder, es decir la
la labor docente de muchas maestras que, con amor, se entregaron al trabajo docente; como
y la segunda conservadora por su marido. Ellas, destacadas maestras por mucho tiempo, se
entregaron al magisterio en áreas rurales del departamento de Boyacá y otros sectores de
Cundinamarca.
También es importante destacar cómo la maestra conservadora desarrolló su labor docente
manera notable en el desarrollo de la escuela de su mujer. Asimismo, se destaca el hecho de

en sus escuelas y en los respectivos contextos. Se destaca asimismo que, a pesar de la violencia

para las mujeres de Colombia y, especialmente, en lo relativo a su educación.
Miryam Báez Osorio
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Grupo de investigacion HISULA
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Ávila Fernández, Alejandro.

histórico de la gimnasia a través de un personaje clave en el ámbito sevillano, pero con

Además de una extensa y ágil escritura, es importante destacar la variedad y cantidad de
espacios, instituciones, etc.) hasta repertorios de ejercicios y actividades gimnásticas, pasando
por reproducciones de portadas de libros y programas docentes publicados por el personaje. El

notas a pie de página.
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además, nos adelanta los grandes contenidos de cada uno, lo que es de agradecer por parte
del lector.

las que se pueden destacar el Gimnasio Provincial de Sevilla, el Gimnasio de la Escuela de

asambleas gimnásticas y sus aportaciones a la Federación Gimnástica Española.

Suecia, Bélgica, Italia y Francia) y sus variadas experiencias innovadoras, de las cuales

entre otras.

las paralelas, las escaleras verticales y oblicuas, la escalera ortopédica convexa, las argollas

y contenidos, sistemática, completa, exhaustiva, amplia y rigurosamente documentada en

Alejandro Ávila.
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Juan Holgado Barroso
Sevilla – España
Marzo de 2014

De Zubiría Samper, Sergio.

,

El libro Universidad, cultura y emancipación en América latina es un rico documento que
recoge tres de los más importantes debates de América en la actualidad. En primer lugar,

de nuestra América. En tercer, lugar, el concepto de emancipación, cuya invalidación durante
años parece desdibujarse con su reposicionamiento en los discursos de los movimientos

a lo largo de la historia, las cuales corresponden a contextos determinados que van
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histórico de la universidad, ubicándola en tres momentos cruciales que marcan sus cambios
universidad, tras la crisis de la universidad medieval; el segundo momento se enmarca en los
occidente, y el tercer momento, ubicado a mediados de la década de los setenta, se extiende
hasta la actualidad.

centre parte de su análisis en el estado actual de la Universidad, para comprender lo que
segundo segmento del libro aborda dicho escenario de crisis a partir de los planteamientos

contexto de la universidad contemporánea, el planteamiento de Boaventura sobre la triple

busca de la superación de la actual crisis que se tiene en cuenta al interior de la universidad.

sobre el contexto global, la universidad y el Estado-nación. Esta última parte, sin lugar a

la universidad como cuerpo institucional inmerso en dicho contexto global y el Estado
capitalismo como sistema dominante.
Empero, todo este desarrollo argumentado sobre el estado actual de la universidad no
la comprensión de dicho estado de la universidad con el escenario concreto latinoamericano,

de manera propositiva los dilemas, las potencialidades y los posibles senderos que se abren

biocentrismo y etnocentrismo, los nexos entre cultura y desarrollo, y la construcción de
una noción extensa de lo cultural. Todo este recorrido conceptual e histórico lleva al autor a
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sobre la mesa los dilemas presentados entre la idea moderna de cultura y las concepciones
posmodernas de esta misma.
El actual debate por el cual atraviesa la humanidad, entre la modernidad como estado de las
por el autor al develar tanto la aparente noción de cultura en la postmodernidad, como la

gran elemento desarrollado en las páginas de Universidad, cultura y emancipación en América
Latina no pierde de vista el aspecto transversal de ubicar estos debates en el escenario de
nuestra América, por lo cual aborda las contradicciones, resistencias y emergencias provocadas
el campo simbólico, intelectual, social y académico.

se desarrollan en la actualidad en el territorio latinoamericano. Sin lugar a duda, el abordaje

conceptual y práctico representa un inmenso aporte al campo académico y, sobre todo, al

Fredy Giovany Suarez
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Joven investigador grupo ILAC
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Clío & Asociados. La historia enseñada

En el último número de Clío & Asociados se presentan contribuciones de origen americano y
relación con lo disciplinar histórico, la consolidación de redes académicas intercontinentales,

Pasado y presente en la construcción de la memoria y la historia
que abordan distintas temáticas en contextos particulares, pero que permiten pensar

concepciones acerca de cambio histórico y orientación temporal. En “Pensar históricamente
resultados de una investigación sobre el desarrollo del pensamiento histórico entre sujetos

cómo la exposición es interpretada por el público visitante. Finamente, en “Nuevas armas
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de Argentina, teniendo en cuenta su uso en relación con lo que él denomina una “conciencia

Sobre marginaciones y ausencias
en la historia escolar

para la educación primaria y, en particular, de aquellos grupos a los que tradicionalmente se ha
concedido escasa importancia —las mujeres, los niños y niñas, los pobres, los homosexuales,

Tres trabajos se ocupan de aspectos relacionados con Reformas educativas y curriculum

nacional en la escuela secundaria de esa provincia de Canadá. Se muestra el debate de la última

sistema educativo boliviano marcando sus cambios y continuidades en la percepción de la
¿Escuela Socialista o Escuela
Reformista?
nuevas interpretaciones sobre la temática.
Por último, se incluyen dos trabajos relacionados con Propuestas y análisis de materiales para
la enseñanza

en Argentina, Brasil, Uruguay y España.
Mariela Coudannes
Gonzalo de Amézola
Universidad Nacional del Litoral – Argentina
Directores Revista Clio & Asociados
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Revista de Investigación miradas
La revista Miradas
Colciencias. Sus publicaciones son anuales, pero el próximo año se convertirá en semestral.

procesos investigativos desarrollados en el doctorado.
En general, los temas tienen el hilo conductor de la relación entre educación y comunicación,
Educación, con su área en Pensamiento Educativo y Comunicación.
Invitamos a publicar en la revista.
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